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Entidades y numerosos -vecinos de 
laquella capital, en súplica del indulto 

«Ó conmutación por destierro de la pe
ina de seis años y un día de prisión 
mayor impuesta por la Audiencia de 
Soria a Antonio Cabrerizo Botija, en 
causa por delito de homicidio: 

Considerando las especiales circuns
tancias que concurrieron en el hecho 
delictivo, los buenos antecedentes de 
conducta del penado, su arrepenti
miento y el número y calidad de las 
personas que demandan el perdón.

Vista la Ley de 18 de Junio de 
1870 que reguló el ejercicio de la 
gracia de indulto; de conformidad 
con lo informado por la Sala senten
ciadora y con lo consultado por la 
Comisión permanente del Consejo de 
Estado, y conformándome con el pa
recer de Mi Consejo de Ministros, 

Vengo en conmutar por destierro el 
resto de la pena que le falta por cum
p lir  a Antonio Cabrerizo Botija, y que 
le fue impuesta en la causa y por 
el delito mencionados.

Dado en Palacio a primero de Oc
tubre de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
Ministro de Gracia y Justicia,
Galo  P o nte  E s o a r t ín .

MINISTERIO DE LA GUERRA

EXPOSICION
SEÑOR: P rescribe el artícu lo  70 

del vigente Reglam ento de la Real 
y  M ilitar Orden de San F ernando 
.qiíe hab rán  de considerarse como 
servicios no torios p a ra  que un Ge
neral en Jefe  pueda ser agraciado 
con la G ran,C ruz de San Fernando 
aquellos que conduzcan a la ráp i
da pacificación de un te rrito rio  o 
a su conquista, sin contar para ello 
con recursos y medios superiores a 
la  im portancia de la em presa, su-: 
¡pliéndolos, por el contrario, con su 
peric ia  y yalor, o bien realizar 
grandes y v ictoriosas acciones de; 
resu ltado  indiscutible en la cam 
paña.

Nada m ás fácil p a ra  él Consejó 
de M inistros que cum plir con: lá 
elevada m isión depuradora de mé« 
¿ritos que le confía el referido  Re
glam ento, al exam inar los hechos 
realizados' íc'omó G eneral en Jfefe del E jército  dé M arruecos por el 
Teniente general D. José Sanjurjú! 
y Saeanell} porque ellos p rocla
m an —, como lo "proclam a la  opi- 
&ió|y púhlicamendg, s in  r.eyaté!oj3 fti

excepciones— que al referido Gene
ra l alcanzan de lleno esos riguro-i 
sos preceptos y es, por lo tan to , 
acreedor a que, una vez m ás, se le 
otorgue la, Cruz laureada de San F er
nando.

Nombrado General en Je te  por 
Real decreto de 2 de Noviembre de 
1925, en Marzo del siguiente año 
se realiza  ya im portan tísim a ope
ración, que conduce a la ocupación 
del collado de D ar Rai, entonces 
C uartel general y depósito p rinc i
pal de elem entos de la rebeldía en 
Yebala. Con ello se logró restab le 
cer la tranqu ilidad  en la ciudad de 
T etuán , que su fría  fuego de ca
ñón, se dominó com pletam ente el 
macizo de Beni Hosm ar, aseg u ran 
d o , im portan tes com unicaciones y 
se asestó  rudo golpe a. la m oral 
del enemigo, que a p a rtir  del vic
torioso desembarco en Alhucemas, 
buscaba baldíam ente el. restab leci
m iento de su poderío.

El 8 de Mayo del m ism o año 1926 
se inicia la cam paña decisiva para  
d estru ir  el poderío de'A bd-el-K rim , 
que aunque decadente, concentra 
sus huestes con titánico  esfuerzo, 
en 1a. esperanza de lograr la reac
ción de im portan tes núcleos rebel
des esparcidos por la extensa zona 
no ocupada aún. En tres días de 
rudísim os com bates, en los que las 
tropas derrochan valor, los Genera
les y Jefes de colum na, pericia, 
y el General en Jefe se acredita 
como caudillo, se vence to ta lm en te1 
al enemigo, que- con denuedo in 
com parable y dirigido por su . ca
becilla, realiza suprem o esfuerzo. 
Su derro ta es tal, que huye des
concertado, abandona nuestros p ri
sioneros, que como preciado rehén 
conservaba; nos deja 59 cañones, 22 
am etra lladoras, dos m orteros y v a
rios depósitos de m uniciones, ar.-: 
'm ám enlo y otro m ateria l de gue
rra , y el propio Abd-el-Krim  sé 
rinde, lográndose con ello él ob
jetivo principal de la cam paña y 
uno dé los m ás victorioso^ y éfi- 
c f . c c s  éxitos de cuantos reg is tra  la 
Historia. Be m upá simultáneameh-. 
te él Rif— p o r el qué triunfalm ente  
avanzan n u es tra s  tropas-—y la con- 
federaición dé Gom ará, qué <tam* 
bióií se desarm a.

He aguí u n a  dé lás e tap as qué 
pueden Señalarsé éh lá  actuación 
del G eneral Sanjurjo , qué por s í 
«ola bastaría á justificar lá conce
sión de la  G ran Cruz de San F e r
nando. Pero han  de sum arse  a esos 

otros; tam bién bien no Ica

rios del General referido, que iñ-r 
cansable, activísim o, con su valor 
proverbial y com petencia profesio
nal, muy señalada, ' continúa la 
cam pana basta  lograr, el dominio 
de la im portante Confederación dé 
.Senhaya de Srair y la ocupación 
de Xauen, a donde concurren las 
fuerzas jalifianas d e l  Comandante 
r  o/, las de Lnrache. y las co
lum nas de ia Comandancia gene
ral de Ceuta, que a su paso dejaban 
sometidas cabalas tan importantes co-, 
mú las de Beni Hosmar, Beni Hassan, 
Beni Lait, Ahí Serif, Beni Shar y gran 
parte del Ajinas y de Beni Isef.

El General en Jefe, como* prueba 
de la solidez de la victoria, de sus tro 
pas, se traslada a caballo con reduci
da escolta desde Tetuán a Melilla, re
cibiendo pleitesías de tocias las cubi
las recién ocupadas, que jamás basta • 
ese momento logró nadie dominar.

Aun faltaba algo para completar 
tan meritísirna obra, porque los más 
contumaces rebeldes, huidos hacia las 
agrestes regiones aun por ocupar, 
aunque incapaces para contrarrestar
nos, trataban de inquietar a las ca
hitas recién sometidas, llevando al 
país 1a intranquilidad y ai espíritu 
público la inceriidumbre. También 
acometió el General en Jefe, animoso 
como siempre, esa últim a empresa, 
después de vencer situaciones difíci
les, originadas por tortísimos tempo
rales de nieve, que pusieron a núes- 
tras tropas en grave trance; y en 
campañas no menos victoriosas que 
las anteriores llegó al corazón del Yé- 
bel Alaim y al desfiladero de Bab Ta
za, obteniendo la sumisión de la to
talidad de las cabilas de nuestra Zona 
de Protectorado, su ocupación abso
luta y la entrega de 5-2.300 fusiles, 60 
cañones, cuatro morteros, 153 ame
tralladoras y otro importante mate
rial de guerra’.

Quien todo éso alcanzó como G 
ral en Jefe, no sólo condujo a la rá** 
pida pacificación de un territorio  y á 
su conquista, sin recursos ni medial 
superiores a la importancia de la . 
empresa—en éste caso extremadamen
te ardua y dificilísima— no sólo rea
lizó también grandes y victoriosas 
acciones de resultados indiscutible^ 
en la campaña, sino que logró cubrir, 
de gloria y prestigio al Ejército a sus 
órdenes y a su país, que en estos días 
celebra como merece tan positivo éxi
to. Todo ello determina al Gobierno, 
a proponer ?a -V. M. la concesión al 
Teniente general D. José Sanjurjo y 
Sacanell de la Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Fernando. . . ~
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Por cuanto precede, el Ministro de 

la Guerra que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, tiene el 
honor de someter a la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de De
creto,

Madrid, 1.° de Octubre de 1927.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,
J u a n  O ’D o n n e l l  V a r g a s .

REAL DECRETO 
Núm. 1.676.

A propuesta del Ministro de la Gue
rra  y de acuerdo con Mi Consejo de 
Ministros,

Vengo en conceder al Teniente ge
neral D. José Sanjurjo Sacanell, Mar
qués del Rif, General en Jefe del 
Ejército de España en Africa, la Gran 
Cruz laureada de la Real y Militar 
Orden de San Fernando, con arreglo 
a lo preceptuado en los artículos 12 
y 70 del vigente Reglamento de la re
ferida Orden.

Dado en Palacio a primero de Oc
tubre de mil novecientos veintisiete.

ALFOiNSO.
Eí Mlnistr© á t  Is Gtaere*,

Juan O’D o n n e u , Vargas.

EXPOSICION

SEÑOR: Los extraordinarios servi
cios prestados por el Tercio en la 

J campaña de Marruecos, que le ha he- 
I ero acreedor a la alta merced de re

cibir su bandera nacional de las ma
nos de Su Majestad !a Reina, Vuestra 

i Augusta Esposa (q. D. g.), y que tan 
preciada insigniac esté condecorada 
con dos Medallas Militares y la Cruz 
de Guerra francesa, es prueba evi
dente de cómo ese Cuerpo de tan re
ciente creación supo inmediatamente 
de nacer adornarse de las más pre
ciadas virtudes militares, el ^alor y 
la disciplina, aunadas con un ardo
roso y no interrumpido culto a su 
Patria y a su Rey. Su heroísmo, su 

l abnegación han rememorado a los an
tiguos Tercios de la Infantería es
pañola, y hoy día su fama y el pres
tigio de su valía le hacen digno her
mano de los viejos regimientos de esa 
heroica Arma.

No puede negarse, Señor, que en 
tan gloriosa ejecutoria es factor prin- 

jcipalísimo su creador y primer Jefe 
.el hoy General de brigada D. José 
) Millán Astray y Terreros, quien, do- 
\ tado de especiales condiciones de 
mando, de señaladas virtudes, de in
fatigable consí ancia y de elevado es
píritu  de sacrificio, que honrosamen-

§te evidencia cbn gloriosas mutilacio
nes, supo infiltrar desde el primer 
momento en cada^uno de los compo
nentes y en el total del Cuerpo, el 
recio espíritu militar que en todas las 
ocasiones puso de manifiesto.

Cree el Ministro que suscribe que 
lo excepcional de los méritos del Ge
neral Millán Astray, corno organizador 
y primer Jefe del Tercio, demanda un 
galardón proporcional a ellos, y es
limando que a quien supo crear tal 
obra nada mejor puede otorgársele 
que mantenerle unido a ella de por 
vida, ya que el progreso natural de 
su carrera tendría naturalmente que 
distanciarle, es por lo que, de acuer
do con el Consejo de Ministros, tie
ne el honor de someter a. V. M.'eí si
guiente proyecto de Decreto, por el 
que se nombre ai General Millán As- 
fray Coronel honorario del Tercio. 

Madrid, 1.° de Octubre de 1927.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,
J u a n  O ’D o n n e l l  V a r g a s .

REAL DECRETO 
tiiúm, 1.677.

# Queriendo dar una prueba deí apre
cio que Me merecen los meritorios 
servicios prestados a la Patria y ai 
Ejército por el faenera! de brigada 
D. José Millán Astray y Terreros, co
mo organizador y primer Jefe del 
Tercio, y deseando que tan brillante 
Cuerpo cuente siempre entre sus filas 
al que supo infiltrarle desde el pri
mer momento las virtudes militares 
que hoy le adornan, a propuesta del 
Ministro de la Guerra y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en nombrar ai referido Ge
neral Coronel honorario dél Tercio.

Dado en Palacio a primero de Oc
tubre de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
E3 Ifiíiistro de l^Gtrerra.

J u a n  Q’D t í o  eul  Va r g a s .

REALcS DECRETOS 
Núm. 1.676.

En consideración a los distinguidos 
servicios prestados y  méritos contraí
dos en operaciones activas de campa
ña en la zona de nuestro Protectorado 
en Marruecos, en el lapso i.° de Octu
bre de 1925 y 30 de Septiembre de 
1926, por el General de división don 
Alberto Castro Girona, y teniendo en 
cuenta el favorable informo emitido 
por ef Conseja Supremo dé Guerra y 
Marina; a propuesta del Ministro de 
la Guerra' y de acuérde con ef Consejo 
de Ministros-

Vengo en promover v dicho Gene
ral al empleo de Tem en te general, con 
la antigüedad de 1.° de Octubre del 
corriente año 1927.

Dado en Palacio a primero de Oc
tubre de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
E.1 Ministro de ía Guerra,

J u a n  O ’D o n n u l l  Va r g a b .

Núm. 1.679.
En consideración a los distinguidos 

servicios prestados y méritos contraí
dos en operaciones activas de campa
ña en la zona de nuestro Frote-clorado 
en Marruecos, en el lapso 1.° de Octu
bre de 1925 y 30 de Septiembre de 
1926 por el General de división don 
Federico Berengner Fuste, y teniendo 
en cuenta el favorable informe ernitm 
do por el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina; a propuesta del Ministro do 
la Guerra y de acuerdo con el Conse
jo de Ministros.

Vengo en promover a dicho Gene
ral al empleo de Teniente general,coa 
la antigüedad de L° de Octubre del 
con’i en te a ño 1927.

Dado en Palacio a primero de Oc-; 
i ubre? de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
El Ministro de la Guerra,

J u a n  O D o n n &l l , V argas?.

Núm. 1.880.
En consideración a ios distinguidos 

servicios prestados y méritos contraí
dos en operaciones activas de campa-; 
ña en ía zona de nuestro Protectorado 
en Marruecos, en eí lapso i.® de Octu
bre de 1925 y 30 de Septiembre de 
1926, por el General de brigada don 
Manuel Goded Llopis, y te riendo en 
cuenta el favorable informe emitido 
por el Consejo Supremo oe Guerra y 
Marina; a propuesta del Ministro de 
la, Guerra y de acuerdo con el Con se-; 
jo de Ministros,

Vengo en promover a drolio General 
al empleo de General da división, een 
la antigüedad de 1.° de Octubre del 
corriente año 1927.

Dado en Palacio a primero de Oc
tubre de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO
El Ministro de 1» Guerra,

J u a n  íVDünneu, Varga»,

Núm 1.681*
En atención a ios laudables servi

cios prestados y méritos contraídos


